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^ L'oy Coíépdíes^ del Colegi'a^^^ Ákátd’y pre¬ 

tenden fáúfa^er a la culpa'qñiftles impuíÁ^^ al- 

trueque 
i :deno r^c^jr en,e[,f^egJo,a¡Lmncíadp,.^ Lope^. 

O Sr cau&s tuuieron RcdpT Coliegkiks, para 
d:ewd:GplegiojqUAnd el-Gonfcjb los obligo 
a c] fcciujeften enrtl ájdicbo LiceivGladoluan.Lo 
;}1cz;y coíl.qualquicra .dcrias pretende juíljficab 
La primera : Porque vnas infprmapidnes qu 

Golifcjo.mandd: tezeryfueronmuíá^ íeíp^egajiiicntepor «ucr 
fiómbtado para; ellas ía.Don luán de Molina.;CQlcgiaJ cic 

G(i-cnea:>cuyQ odímbranJjentójteeoíTdeiendo fu huiidad^ fue 

reu:oCüd6>píor,autQ;del;mirmo GGnfejóv'tafcgunda,: Porque 
end^ebo luan í^opcz no .concurre la calidad deiimpie^a ac- 
§$ffairÍ3>conforatfus Eftatüta^^ - . ^ 
- . P/cfuponefcJ.opri^^^ por el año de diez y fíete el 
P;ólegio:repronMasin:formacÍQncsde luán López, hecha» 
p5td.o5.v.ezcs;p'drlos Poéíorcs. Diego Fernandez 5 y. Don 
ljyan'Qoixiano;.Golegiale.,s d dicho Colegio. :Y- qive'a apc-- 
dmibntb de dtób.o lu.an López fe trajeron dos vczesal Con 
L’jó^y que auiendp. hecho rela ción Ja primera vn CoIegiaj en 
íák.ideiGbUierno: La fegünda el Sefior Don Go.fí^alov-.Rercíí 
dc:¥aledue]a.í¿n.la Salade luíliciajarnbps a dos?vczc5fcaprq 
bbrfcbjiuy z-io del Cólegip, y fue.drfpcdidQ dicho Liccnóiad^b 

LuamiLopcz. 
- ,Lpícgupdp fe ptcfiipone, queptííkLaño 

/ voluicndo. a , eli.Conk tcrcerVyez/LjOTaB’Cié 
tr;ae.t te informgcimés jy-auiend bLas^íííb,acórdd/G.hiziefo¿ 
nuenais-.diligenciasi.npiubrópará ellas,al dichoiDoriiua;i),& 

Molina 
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Molíná Colegial de Cuenca jal qual entrego las cjue auiahe¬ 
cho el Colegio j para que retificaflelos tcííigos, yhi7.icflc 
otras de nueuo. 

^ Lo tercero fe prefuponc, que teniendo noticia él Colegio 
deñe nonibramicntojacudio a fu Magcñad;y alegando, que 
era nouedad nunca viña5n5nabrar él Cónfcjb inforin y 
mucho mayor informante cftrañojy de otro Colegio. Su Ma- 
geftad mandó fe boíuiéflc a ver ci negocio en dos Salas, y en 
ellas íe reuoco el nombramiento del dicho Don lüah dc;Mo 
lina,por auto en que íé dizc; Que fi no htíutíté partido,’nó^fal 
ga a las informaciones: y filashuuierccmpccado,!asdexe5^ 
no profiga: anfi confta del protefio,y de Vna carta q el Sciipf 
Don luanChuinagero efcfiuib ál Colegio en nombrcdél G6 
fcjo. Sin embargo de todo lo qual dicho Don íqan de Mo-* 
lina trüxo al Confejo las diligencias^dizicndojlas áuia hechq 
antes que fe notificafle el auto. 

J Rcmiticronfe a! Colegio,para qué díeffe fu parecer, ^Ref- 
pondio, padccian muchas nulidades. Lo primero,portio feí 
diligencias hechas por Colegial de S'an llefonfojni aücr lic¬ 
uado comifsion de dichoColcgioel inf6rmáté,para hazcrlas^ 
ni inftrumentos para conripelcr-íi los tcftigqs Coli cefuras,que 
fon los medios de que dicho Colegio fe vale en femcjanccs 
ocafsíoncsiQüc era íiouedad nunca Vifta,dercchámcnte con¬ 
tra las Conflitucionei Apoftolicas,y Eftatucos del Goícgto^ 
hazer fus informaciones Colegial cílrañow Que en c1 modo 
de hazerlas auia auido muchos defedosí Que no auáh aca^ 
nadas,porque dicho Don luán de Molina atiia dexado de ra¬ 
tificar cincuenta tcíVigos de los que dezían contraía calidad 
de luán López. Quceftan por calificar tres apellidos en lu¬ 
gares diferentesya los quaks ni el dicho Don luán dcMolina 
fue,niaxvian paffado los iiíformantes del Colegio , por nó ha- 
zcr mas gaftos,ni ruydo,fupucfl:o que ya tenian bailante msr 
teria para reprobar la dicha mformaeion; Que el Confejo re¬ 
conociendo todas eftas ntilídadcs ouia réuocado d nom- 
hramienco hecho en dicho Don luán de Molina. Otras Mu- 
«has Cofas alegaron^ y cf^ecialm.entc dixcíon, que luán Lo-*. 

pez 



peijiio crá pariente dclFuñdador,antes conftaúa lo cohiratió, 
V que no Ies aoia de parar pcrjuyziojvna información fumaria, 

queacerca dcl deudo de eíh familia, auia hecho Rodrigo Lo- 
pczjquando pretendió fer Colegial Artifta* 

No obilancc efta refpuefta, el Confe;» vio las informacio¬ 
nes,aprouolas, y mando que rcdbiefféo a dicho íuanLopez en 
ci Colegio,por Colegiado Capellán mayor,fin pedirle requi- 
íitos algunos , aunque no eíluuicíTe opuefto , y fobre efto,por 

aucr auido replicas, de parce dcl Colegio fe imbió vn lucz, y 
luego tras el vn Alcalde de Coree que le afiftiefle* 

Quando no buuicra deferios en la calidad de luán López, 
(dcqucfedirádcfpucs) parece que tenia el Colegio bailan 

re razón,para el fcntimicnto que hizo,y para vacar todos fus 

Mantos,como los vacaron , con lo que queda referido , que 

todo es cierto,como de los papeles confta ^ porque citando 

anulado ei nombramiento de Don luán de Molina, y quado 
no ¡o eftuuiera , noauiendo ratificado tanto numero de teíli 
gosjni auiendo calificado en fus origines tres apellidos que 
falcauan por calificar en los lugares deJ V”aJle de Arguello, Vi 
l]aumbrales,y Abarcajdc.donde fe originaron , en las prime¬ 

ras informaciones,como fe refiere en el numero 5. no feauia 
de hazer cafo de fus diligenciasjaunque fe huuicran hecho c5 

mas cuydado qucfehizicron: y afsi parece lo reconoció el 

Confcjo,quando a inftancia dcl Colegio reuocó dicho nom¬ 

bramiento. A cerca délo qiial fe dcue.aduertir,que dicho Do 

luán de Molina 3 ocafionado de achaques,y falta de faludjhi- 

zo las informaciones enfupofada,alli fclellcuaüan los tefti- 

güs^y en negocio tan cncontradojy tan folicitado,no pudo 

fer cito fin gran peligro de engaño,refpecío del informantCjy 
de ncgoeiacionji eípcóto de fus criados,ó.de las perfonas que 
k bufeauan los teftigos. Y efpccialmente inquieta eílafofpc- 

cha a los Colegiales de San IJcfoníp,porque fus informantes 
maoifcííaronjquela parte los auia intentado negociarjal yno 

con quinientos ducadosj.y al otro con vn baul de ropa bláca. 
Juzgue cada vno defapafsionadanicnte,qucfatisfaciGn puede 

•tener el Colegio deSan Ilefonfo deftas diligenciaSjContra las 
de fus dos Colegiales tan fidedignos,)'enteros,y. que por fus 

perfonas con fccrexo,y recato biiieron las primeras prucuas* 

. No 



f No obíla dczir »que fue acertado embiar cftrano a hazer 
dicliasinformacione$,por quanto el Colegio de San lllcfon- 
fo^eftaua declarado contra el dicho Licenciado luán Lope/., 
como lo dizcn algunos que le. defienden, Porque en dicho*Co 
Icgio ay veynte y quatro Cqlegiales, y quando alguno fuera 
fofpechofo,quc no lo deiiia fer, aula otros muchos de quien 
poder echar maiiorY quando de todos fe rccelauan, fuera del* 
Colegio ay de los antiguos mas de cincuenta > acomodados 
en diferentes Yglcfiasjde quienes fe dcuiera tener entera fatif- 
faciofijy fe huuiera de echar mano antes que de Don luán de 
Molina, ó de otro dhaño. Y quando como pecado de Adan, 
en todos los hijos deftc Colegio fe huuiera deriuado, y con- 
traydola pnfsion contra el pretendiente, deuiera el cíhaño, 
quando mucho,yr por acompañado con vno dcllos, y no fo-*« 
lo,como fue. 

P La fegunda raion que alegan,para juftificacion de fu accio, 
es ci defedo de calidad,en el Licenciado íuá López,Y lo que 
en efta materia aVjCSjquc los dos informantes,que por dos ve 
zes cmbióel Colegio jpord año de diez yfietCjprouaron con 
tíj, teñigo5, DO fer limpio el dicho Licenciado luán López; 
antes bien eíVar infe<fio, y manchado por eres apellidos. Y en 
las informaciones quetruxo ci Colegial de Cuencajcales qua 
les fon, y con no citar acabadas, todavía lo dcfcalificá nucuc, 
Y aunque fe ha rcfuelto por perfoiiasdodas, que citándolas 
cofas.en d-eñado que citan , pueden los Colegiales facar en 
publico,hablando por menor,y con diltincion,codos,los dc- 
fedosjy oianchas deíle opofitor; efpecialmentc quando el, y 
algunosdclos q le dcfiédc,antí en pláticas particularcsjComo 
en papeles imprclTos,hablan cótrala autoridad y fidelrdad qg 
Colegio tan infignc.Con todo cíío c51iderando,que nada de 
cito baila para derribarle defucrcdito,y autoridadyy por ha^ 
blar con mayor modcltia,fe hablará en efta materia por ma- 
yor;no nombrando afccndíci'ites,apellidos, niiugarcs,nncn- 
tras.quelas cofas no obliguen a mas cfpecial yeiara defenfa; 

10 De los fetcnta y tres teftigos que le dcfcahfi€a,los trcynu 
y ficte dizcn, que por vn apcllido(qi\e notoriamente es i cpro 
bado en aqiicjlatierra)dicho pretendientecs defccndicnrc de 
ludiQSt Losidiez de los qualcs afirman,que le toca-vn Sanbe 

^ • - ■ ' ■ lino, 



íiíto^y declaran cl lugatjy lá parce.adondc cftá. Otros Icdcf* 

caiiiican por otro apellido,y afeendiente diferctc.Yotros quatro, 

que.todos fon diieri cótra el, por otro apellido diferente de 
los dos. Otros muchos dizen del rumor, y todos fon los mas fi-* 

de dignos que fe hallaron,ydizen tales particularidades,que qual 
quiera que leyere fus dcpoficioncs quedará perfuadido a que di- 
?cn verdad. i-os quediicnen íufauor, vienen a concluyr por nc 
gacion,dizíendo, que no faben cofa encontrario^ 

11 Pretendere por parte del Licenciado IüanLope2.,que fon ene 
niigos los teftigos que dizen contra el. A eño fe refponde; que 

para enemigos fon muchosjy que li los tuuiera por tales,huuicra 
dado memorial de todos antes q faliera el primer informante, á 
quien tan folamenteíe lo dio de cinco: y defpues auiendo tenido 

sioticia,^ otros muchos dezian contra.cl,los llegó a catorz.c,qiia 

do fue cl tercer informante nobrado por el Confejo, y habiendo 

información ante la jufticia ordinaria, de que ellos,y fus aliados 
eran fus enemigos,la prefentopara efedo deprouar, y concluyr, 
que todos los q dizen maI,ófon ellos cátorze,o aliados fuyos.Ya 

feveC' quan poco fundaméco tiene eíta manera de tachasjyq í¡ ello 
valiera,no auria informaciones detenidas, ni menos reprobadas. 

12 Quando fue cl Colegial de Cuenca, pufo la mira el Licencia* 

-do luán Lopezien prouar algunos ados pofitiuos, para valerfc 

dellos, por la Prcgmatica nucüa, y alega que tiene quinze en fu 

fauor: muchos dellos fon informaciones para paflar a Indias,en¬ 

trar en Rcligionjy en Gófradias,dc que no le ha de hazer cafo,ni 

han parecido los regiílros. ; 

13 ' De la Inquiriciomalegatrcs inllancias.por parte de los apelli¬ 

dos,que conllafcr infedos,las qúales no fe le pueden negar. Pe¬ 

ro ha le de aduertir, que a vn ComilTano pariente fuyo, por el 

apellido que notan ¿o»fí¿?i73lo5;3y.teftigosj le quitaron el titu- 
lojfibicn fedizcjquc al cabo de algún tfeitvpo fe le boluicron. Y 
a vn Familiar pariente fqyo, por cLaípellido que dcfcalifican los 
vcyntcy dosteíligos5fclequitaron,fc^umdizen losteftjgos,y nu 

ca lele boluierom Yfi bienxiefpuesfe dio.titulodc Gomiffario, 

que es la tercerainftanciaja Rodrigo López,vno deíla linea,pero 
fuc.auiendolc r.cprqnado lainjGorrnacioitcnValladolid,y defpues 

dc aucr pley teadó cfa kinquifacion fuprcma quinze años. Elloi 
fon los ados pofidupsíp quemas hazcíien íu fauor, tales qualcs 



d 
fbüjCón t|iiclos tcftigos no folo no fe han quictado^pero tienen 

mas en la memoria los principios de fu daño. 

14 fuerza haze j es aucr declarado cl Gonfejo ^ que, 
el Licenciado luán Lopex es limpio 5 fin raga ni mancha alguna^ 
Pero a ello fe rcfpondejqucnp es pofsible auerfe hecho relación 
dcquceftaua reiiocado el nobramiento de Don luán de Molina, 

y que eran nulas las diligencias que truxo^ demas deqal parecer 

fe conuence,que el Confejo no fe gouernó por las prueuas délos 

Colegiales de San Ilefonfojfino por cftas del Colegial de Cuen- 

ca:porquc fi atendiera a las del Colegio,las diera por concluyen 

tes , como las auia dado por dos ve^cs enclañodedkz y 

fietc. 
15 Halloíe el Colegio apretado con la Execütoria dd Confejojy 

con dos luczesjque c5 penas de priuaciones,dertierros,y falariosr 
inftaiiafcle dieíle poíTefsion al dicho Licenciado íuá López. Por 
otra parte reconocian q en el no concurrían las calidades , y que 

Conforme fu Eftatuto Apoftolicojque tenian jurado,no le podía 

recibir: el agrauio que fe les haziajcn quererle meter en el Cole¬ 

gio, con informaciones hechas porvn eftraño:y que el Señor Pre 

iidcntejy los luezcsjaun no le permitían hazer vna protefta,para 

que en otras ocafiones no les paraíTe pcrjuyzio. Juzgaron , que 
era de grá daño para el Colegio el allanarfe a recebirlc c5 las cir 

cunfeancias dichas,y que era confequencia para otros fcmejáccs 

dañosry en efte conflidojycontradicio de dos preceptos ti cnc5 

trados,por no quebrantarlos, efeogieron perder fus Prebendas 
y comodidades. 

j ^ Pues juzgue cada vno dcfapafsionadamcntcjy coníidcrc,íi en 

vn Colegío^cuyo Eftatuto es Apoftolico.jy no admite famn,dü- 

da3rumor,ní :fofpecha5Conm,la calidad,puede entrar vn hombre 

.que en las. primeras informaciones tiene contra fi tantos teftigos 

conuantes,yienlas feguñdas aun todavia le defcalitican nueue. 

De aiicryacado fus mantos,y defamparado el Colegio,fcfaca 

argufnen:ío,,para-coüueacera que tienen razón,y que fe Ieshazk 

^grauio: per orno fe puede dezir, que enfilo ofendieron a los Se¬ 

ñores del Co.nfejOjde quien fe tiene por cierto,que fi fe les mani. 

danehazer.aiguixa cofa.contra.lo quefienten, efcogeriaii tambic 
fu i’ctirovHarxas.exemplqs fc-podian traer de Confcjeros?y'per>- 

íonas graues^que lo im hecho, y.de otros- que han acometido o 

hazerla 



hazcrlo en cílos tiempos con menores cauíiis. Y de Confeios, y 

Rous enteras,traen los Autores extmplos,yre6cren,que fe han 

acipoblado,por mandarles fus Principes cofas con que nofecó- 
íotmauan; y no fabemos que contra ello fe aya hecho demoftra- 

Clon,fino q antes fueron tenidos por buenos y enteros minittros, 

y fus l nncipes con aquellas demonftraciones,reformaron fus má 
datos,aunque fe dcue creer que harta alli los tenian por furtos 

Deftos Principes no fe fabe que hizieífen reputación de conuc 
ccr a ius mimftros,ydc no boluer a tras en fus refoluciones.Pero 

en efta accion,anicndo reconocido los Señores del Confejo,quc 
la detención del Reaor es cfcrupuIofa,y tcniédo noticia, de que 

en Alcala los hombres do¿los,nofolo tiene por dcfcomulgados 
a los luczesjle prendieron,fino que les cuita de las horas,fin que 

preceda declaración,como a notorios percufores de Clerigo$,c6 
todo ello fe continua fu prifion, y ha fetenta dias,que ni aun fe le 

pcimite que falga a Miffa.Y fiendo como es cierto, q es Clérigo, 
Juez Apoftolico,y Abad de San Audito, y de las calidades q fe 
reheren en otro papel que anda impreíTo, fobre que Jos Iuezes in 
curneron las cenfuras dcl C^non Si^uh fúndeme ^ caufafu 
prifion gran marauillajy mas'admirala detención de tanto tiem- 

po,y que ocupen el Colegio, y los Generales de k Vniuerfidad 

lHezcs,Alguaz¡leS||Eícriuíinqs,y Porteros. 
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